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ALZA 
 

GRATA NOTICIA 
 
Por conducto oficial nos enteramos que se ha publicado 
(o se publicará uno de estos días), en el "Boletín Oficial 
del Provincia" el anuncio de subasta de las obras para la 
construcción del segundo trozo de la carretera de 
Buenavista a Martutene, señalándose para el día 20 de 
mayo la apertura de pliegos de condiciones para realizar 
dicha obra, en la Diputación Provincial de Guipúzcoa y 
Ayuntamiento de Alza, respectivamente. 
 
Nos reservamos para cuando todo esté resuelto el 
señalar la actividad y celo desplegado para llevar a cabo 
este ansiado asunto por diversas personas 
representativas de la villa. 
 

NOTAS VARIAS 
 
Suspendido por el concesionario del servicio de 
autobuses de San Sebastián-Herrera-Alza, el mismo, por 
razones que ignoramos, el industrial señor Elizalde, visto 
el perjuicio que dicha suspensión originaba a las 
numerosas caseras que se servían de dicho medio de 
locomoción para transportar sus mercancías al mercado 
de San Sebastián, ha puesto a disposición de éstas un 
cómodo autobús para suplir el desaparecido servicio, y 
aunque éste no le reporta beneficio de ninguna clase, 
sino, al contrario, pérdidas porque cuesta trabajo 
aceptar esta modalidad, lo hace gustoso en la seguridad 
de que el público vaya acostumbrándose y que el 
Municipio tome buena nota de lo que en sí representa 
su rasgo 
 

*** 
 
Nos dan cuenta de la factoría "Vázquez, Soto y 
Compañía" que al presentarse uno de los socios a 
cumplimentar un pedido recibido, se ha hallado con la 
desagradable sorpresa de que de la misma han 
desaparecido 600 perchas, 4.000 etiquetas y varios 
utensilios, valorados por el momento en unas 700 
pesetas. 



 
No se puede precisar la fecha de sustracción por cuanto dicha casa permanecía 
paralizada hace cerca de dos meses. 
 
Se ha dado cuenta a las autoridades para que practiquen las diligencias precisas 
encaminadas a dar con el paradero de los autores de dicho robo. 
 

EL DIA PRIMERO DE MAYO 
 
Aprovechando el espléndido día, muy temprano comenzaron los excursionistas a 
desplazarse para los montes a pasar un agradable día de campo. 
 
Izquierda Republicana organizó una jira a Ulía, y Artzak-Ortzeok a las cuevas de 
Landarbaso, pasando el día divertidos. 
 
muchos a pie o en el tren, marcharon a San Sebastián para asistir al mitin del frontón 
Urumea y engrosar la manifestación que después se celebró. 
 
Por la tarde, a Larzábal, San Marcos y las sidrerías del término municipal, que se 
hallaban concurridas de grupos y familias dando buena cuenta de sus meriendas. 
 

NOTAS MUNICIPALES 
 
Asisten todos los concejales presididos por el alcalde don Pedro Agesta. 
 
Señalamos los más importantes acuerdos que se adoptaron: 
 
La Comisión de Obras dictaminará lo referente a la casa del señor Merino. 
 
La misma sobre una barraca de don Julián Urrutia. 
 
La Diputación provincial anuncia que el día 20 de mayo se efectuará la subasta de las 
obras del segundo trozo de la carretera de Buenavista a Martutene, teniendo que 
abonar el Municipio el 25 por 100 del importe de dicha obra, acordándose realizar 
gestiones para que la Diputación abone el 85 por 100 en vez del 75, y que coopere 
también a la misma, el Municipio donostiarra. 
 
Pasa a Aguas, la solicitud de una acometida de aguas que formula don Amadeo 
Merino. 
 
Se concede un trofeo a la Sociedad Herrera Sport, con motivo de celebrar un 
campeonato de bolos. 
 
La Comisión de Aguas presenta un informe, que es aprobado, manifestando que el 
señor Illarramendi abonará 750 pesetas, y dos propietarios más, 250 cada uno para 
una cometida de aguas, cuyo gasto es una cantidad parecido a la que abonan los 
interesados. 



 
Referente al pago de derechos por venta de vinos, se ratifica en el acuerdo del año 
1933, que señala se abone los derechos en su localidad correspondiente. 
 
Se aprueban las cuentas de la semana, de pesetas 1.854'32. 
 
Se acuerda que cuando los vecinos envíen alguna queja sobre el mal estado de la 
carretera de "Gypsa", se tome una determinación definitiva. 
 
El señor Iriarte pide que la Comisión de Obras ordene el arreglo de la casa anexa al 
Municipio. 
 
También solicita que desaparezca la barraca que se halla en terrenos donde se 
construirán las Escuelas de Molinao. 
 
El señor Casares da cuenta de que el secretario del Consejo provincial de Primera 
Enseñanza no puede intervenir en el caso de un escolar que fué maltratado, por 
tratarse de una Escuela de carácter particular. 
 
Esto no obstante, ya se halla enterado del caso el señor gobernador civil. 
 
A petición del señor Iriarte, se señala día y hora para que acuda el abogado asesor a 
dar el informe sobre el asunto del secretario destituído don Juan Mendizábal. 
 
—El señor Casares anuncia que el ingeniero de la Diputación va a comenzar el trazado 
de la carretera, para lo que invita a la Corporación asista para conocer el mismo.—C. 
 
  




